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Parking. Un agente inspecciona el lugar de los hechos.  María
Albarral

Fuengirola

Encontrado muerto un indigente con un hachazo
en la cabeza
La policía localizó la herramienta cerca del lugar de los hechos. El cadáver presentaba una herida muy
profunda
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M. ALBARRAL / J. TORRES. FUENGIROLA El
municipio de Fuengirola amaneció ayer con el
sobresalto que supone un nuevo episodio violento
que, según fuentes de la investigación, apunta a un
homicidio. El resultado de los hechos es un indigente
fallecido a causa de una herida incisa en la cabeza y
el hallazgo de un hacha en un lugar próximo al lugar
del suceso. La policía investiga si el arma está
relacionada con esta muerte.
La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de una
investigación que comenzó a partir de las 5.00 horas
de la madrugada en la calle Antonio Rubio Torres.
Minutos antes de esa hora, S. W., una extranjera de
40 años que reside en Fuengirola, encontraba el
cuerpo sin vida del indigente en una zona de
aparcamientos cuando regresaba a su domicilio.
Según su testimonio y el de otros vecinos, el cadáver
se encontraba todavía entre los cartones que la
víctima solía utilizar para soportar el frío durante sus
largas noches a la intemperie.
La herida que la víctima presentaba en la cabeza era
tan evidente que la mujer llamó al Centro de
Coordinación de Emergencias, momento en el que la
policía hacía acto de presencia junto a una
ambulancia del 061 que sólo pudo certificar la muerte del indigente. Los agentes de la Brigada de Homicidios
comenzaban entonces una investigación que más tarde daría sus primeros frutos con el hallazgo de un hacha
en las inmediaciones del lugar de los hechos Los investigadores ya comenzaban a hablar de la posible arma
homicida. No obstante, las fuentes consultadas explicaron a este periódico que el fallecido presentaba "una
única herida, muy profunda y paralela a los ojos, en el lado izquierdo de la cabeza".
Las mismas fuentes apuntaron que la posición que presentaba el cuerpo del fallecido podría indicar que estaba
dormido cuando recibió el golpe. Un golpe fulminante y sin ninguna opción de defenderse ante su agresor.

´El Solitario´. Los vecinos de la calle Antonio Rubio Torres y adyacentes se mostraban ayer consternados ante
un episodio en el que nadie vio ni escuchó nada. A medida que avanzaba la mañana se extendía el rumor de
que el fallecido era un hombre de unos 60 años de edad, un indigente conocido en la zona que nunca había
dado problemas a nadie. Así lo explicaba una vecina de la misma calle donde apareció el cadáver, quien
apuntaba que el fallecido era de nacionalidad alemana y era conocido en el barrio como ´El Solitario´. "Nunca
se metía con nadie. En esta zona hay muchos mendigos que piden dinero, pero él nunca lo hacía", explicó esta
residente.
Muy parecida es la versión de otro vecino que señaló a este periódico que el fallecido deambulaba por la zona
desde antes de verano. "Apenas hablaba con nadie, ni siquiera con otros indigentes. Casi siempre estaba
sentado en el mismo banco y a veces buscaba monedas en las cabinas telefónicas", aseguró este hombre,
quien añadió que cree que apenas hablaba con la gente por problemas con el idioma. "Eso sí, siempre
saludaba a los vecinos con la cabeza", apuntó.
Este nuevo suceso eleva a tres los indigentes muertos en menos de un mes en la provincia de Málaga. El
primero de ellos, un portugués de 51 años, apareció en la capital malagueña el 23 de noviembre en una casa
semiabandonada de Paseo de Sancha con evidentes signos de violencia. Dos días antes, otro hombre murió
en Carlos Haya a causa de las quemaduras que sufrió en un incendio accidental.
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